ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
GEOARQUEOLOGÍA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

GEOARQUEOLOGÍA
MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO

MÓDULO

MATERIA

CURSO

METODOLOGÍA
ARQUEOLÓGICA

CONTENIDOS TEÓRICOPRÁCTICOS

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

2º

4

OPTATIVA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Plataforma PRADO y e-mail institucional
ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
El inicio de esta asignatura estaba previsto para el día 10 de marzo del presente año, dos días antes del decreto de
confinamiento, por lo que no pudo realizarse. Al tratarse de una asignatura en el que el 80% del aprendizaje es de
carácter práctico mediante visitas a enclaves arqueológicos y geológicos en el sudeste de la Península Ibérica
(Provincia de Almería), durante tres días intensivos de campo, imposible en estos momentos de realizar, se ha
adaptado el programa docente de la asignatura a la elaboración de un trabajo de investigación con el material
proporcionado a los alumnos matriculados en la plataforma PRADO.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
•
•
•

Se han adaptado las siguientes:
Material didáctico (presentaciones Power Point con el desarrollo del temario teórico y guía de campo de la
signatura.
Selección de trabajos de investigación geoarqueológica y artículos especializados en el tema

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Descripción:
Elaborar un trabajo de investigación a partir de todo el material didáctico colgado en de la Plataforma PRADO para el
desarrollo de la asignatura de Geoarqueología.
Criterios de evaluación:
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Se tendrá en cuenta la calidad y aportaciones en el trabajo de investigación propuesto a los estudiantes de la asignatura
Porcentaje sobre calificación final:
100%

Convocatoria Extraordinaria
•

Herramienta X

Descripción:
Elaborar un trabajo de investigación a partir de todo el material didáctico colgado en de la Plataforma PRADO para el
desarrollo de la asignatura de Geoarqueología.
Criterios de evaluación:
Se tendrá en cuenta la calidad y aportaciones en el trabajo de investigación propuesto a los estudiantes de la asignatura
Porcentaje sobre calificación final:
100%

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
•

Herramienta X

Descripción:
Elaborar un trabajo de investigación a partir de todo el material didáctico colgado en de la Plataforma PRADO para el
desarrollo de la asignatura de Geoarqueología
Criterios de evaluación:
Se tendrá en cuenta la calidad y aportaciones en el trabajo de investigación propuesto a los estudiantes de la asignatura
Porcentaje sobre calificación final:
100%

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• Material didáctico Plataforma PRADO
ENLACES:
•
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

Página 2

